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Introducción 
 

La presente memoria se destina a la descripción motivada del proyecto de estructuras para 

el complejo de servicios y para celebración de eventos para el campus de Ciudad 

Universitaria, denominado el Ágora. En la misma se parte de una primera descripción del 

complejo y sistemas estructurales para después proceder a la explicación justificada del 

cálculo y dimensionado de los elementos que los componen.  

  



1. Memoria descriptiva del proyecto 

1.1. Descripción del proyecto 

El proyecto, que se ha denominado ‘El Ágora de Ciudad Universitaria’, consiste en un 

complejo ubicado en el actual campo de rugby de Cantarranas destinado a proporcionar 

al campus de una serie de servicios con los que ahora no cuenta o que se requieren en 

mayor número, como son: zonas de trabajo colectivo y de estudio, un gran paraninfo para 

más de 1000 personas, una mediateca, locales comerciales y un conjunto de espacios para 

celebración de eventos tanto exteriores como interiores, en forma de pabellones.  

La intervención parte en primer lugar de la generación de un gran espacio a escala urbana, 

en forma de plaza de planta rectangular, al aire libre, pero cubierta, que se ha denominado 

como ‘Ágora’. Dicha plaza se encuentra delimitada en sus lados cortos por dos 

construcciones que sirven como paso: el viaducto de los Quince Ojos, obra de Eduardo 

Torroja, y una pérgola que replica el mismo. En sus lados largos, los límites se constituyen 

en dos bandas de edificios que albergan el programa antes mencionado, estando situados 

en la banda al sur las zonas de trabajo y estudio y el gran paraninfo y en la banda al norte 

los pabellones destinados a eventos, conectables entre sí y la mediateca, que se abre hacia 

el parque que completa la intervención. Los edificios cuentan con dos y tres plantas, que 

se van escalonando, siendo los edificios más bajos los próximos al viaducto y los más altos 

los más alejados, de forma que no se compromete la seguridad del recinto próximo del 

Palacio de la Moncloa. En total el proyecto cuenta con más de 29100m2 construidos a los 

que se añaden los 10000m2 del Ágora. 

  



1.2. Descripción del sistema estructural 

Se ha propuesto un sistema estructural claro y sencillo, con dos partes claramente 

diferenciadas estableciendo un contraste entre ambas: por una parte, los edificios, que se 

resolverán a través de estructura de hormigón, de carácter pesado y en referencia al 

viaducto, y por otra, las cubiertas de grandes luces que cubren los espacios de los 

pabellones y el Ágora, de estructura metálica tipo tensegrity, de forma que tenga la menor 

presencia visual posible. 

En cuanto a la estructura de hormigón, ésta se plantea mediante un sistema de 

elementos porticados convencional. La distribución de pilares en ejes toma como 

referencia los apoyos del viaducto, con la intención de generar un espacio uniforme en el 

Ágora, en cuyas fachadas se hace patente la estructura. Así pues, la distancia entre ejes de 

pilares es de 6m, que se corresponde con la luz de los pasos bajo el viaducto. Los pilares se 

distribuyen de forma regular en todas las zonas del proyecto a excepción de la banda norte, 

donde se ubica la mediateca, ya que cuenta con una forma más orgánica con relación al 

parque adyacente. En esta área los pilares se distribuyen de forma perimetral con un cierto 

desfase con respecto a la fachada.  

Dado la forma variable de algunas partes del proyecto, las luces propuestas y el esfuerzo 

adicional que supone la carga de las cubiertas textiles que se anclan a la estructura de 

hormigón, los forjados se resuelven mediante losa bidireccional aligerada con casetones 

no recuperables. 

Por limitaciones de tiempo, sólo se resuelve el diseño y dimensionado completo de una 

parte del proyecto, explicados en el apartado 2.2. de la presente memoria, aunque se 

plantea el sistema estructural de todo el conjunto de forma esquemática. 

En cuanto a las cubiertas de estructura metálica, tanto la del Ágora como las de los 

pabellones cuentan con un sistema estructural similar, aunque sus dimensiones y forma 

de cubrición -de material textil PTFE- se diferencian para adaptarse al espacio que cubren. 

La estructura de dichas cubiertas se resuelve mediante la repetición de una serie de cerchas 

de tipo tensegrity dispuestas cada 12 metros, que transmiten la carga mediante una serie 

de tirantes a unos mástiles apoyados sobre los edificios. Dichos mástiles, además se 

arriostran mediante dos tirantes dispuestos en diagonal y que conectan con otros pilares 

de forma alterna. De esta manera cada mástil transmite las cargas de la cubierta a la que 

sostiene a tres pilares diferentes y al forjado mediante una placa de anclaje especialmente 

diseñada.  

La cubierta del Ágora, por su parte, se divide en tres tramos de idénticas características, 

compuesto cada uno por cinco cerchas y cuatro tramos cubiertos. Se encuentra abierta al 

exterior, por lo que será fundamental considerar las acciones de succión desde abajo para 

su diseño y su cálculo. Se trata además de una cubierta retráctil, pudiéndose recoger la tela 

en la zona central de la misma. Su descripción, diseño y dimensionado detallado se recoge 

en el apartado 2.1.1. de la presente memoria. 



En cuanto a las cubiertas de los tres pabellones, también son de dimensiones y 

características idénticas, aunque la del pabellón mayor cuenta con un tramo más. Así, la 

cubierta de los pabellones pequeños se compone de cuatro tramos y tres cerchas, mientras 

que la del grande cuenta con cinco tramos y tres cerchas. Con la finalidad de cerrar los 

recintos, la tela de cubrición se tensa y transmite las cargas por los lados cortos de la 

cubierta a una viga perimetral. La descripción, diseño y dimensionado detallado de esta 

cubierta se recoge en el apartado 2.1.2. de la presente memoria. 

Por último, en cuanto a la cimentación, esta se resuelve mediante un sistema de pilotes 

dadas las condiciones del terreno. Éste se trata de un terreno de baja resistencia, puesto 

que en su origen el lugar en el que se localiza el proyecto era una vaguada pronunciada 

por la que discurría el arroyo Cantarranas y que fue rellenada a mediados de la década de 

1960 con materiales pobres. Por ello se plantea un sistema de pilotes que transmitan las 

cargas hasta el firme del terreno original, cuya profundidad es conocida a través de las 

secciones y planos topográficos históricos y los sondeos realizados en las zonas próximas. 

Por limitaciones de tiempo, sólo se resuelve el diseño y dimensionado completo de una 

parte de la cimentación, aunque se plantea el sistema de todo el conjunto de forma 

esquemática. El diseño y dimensionado de la cimentación, así como las características del 

terreno, se explican de forma detallada en el apartado 2.3. de la presente memoria. 

1.3. Recorrido de las cargas 

Con el sistema estructural descrito en el apartado anterior el recorrido de las cargas será 

el siguiente: 

Acciones sobre las cubiertas ligeras  

Las acciones sobre las cubiertas ligeras se transmiten a través de los cordones de las 

cerchas que las componen hasta los tirantes dispuestos en sus extremos. Dichos tirantes, 

pretensados, las transmiten hasta los mástiles, que conectan con dos tirantes que los 

arriostran y un apoyo en la parte baja. A través del mástil transmiten las cargas de 

compresión a través de los pilares de los edificios y los pilotes hasta el firme del terreno. 

Por su parte, los tirantes transmiten cargas de tracción a los pilares y forjados del edificio, 

tirando de éste hacia arriba y hacia los lados, por lo que serán contrarrestadas mediante el 

peso propio de la estructura de hormigón y las cargas permanentes del edificio, así como 

será necesario de dotar a los pilares de una mayor rigidez en el plano de dichas cargas. 

 



 

Acciones verticales sobre la estructura de hormigón (sin las debidas a las cubiertas ligeras) 

En cuanto a las cargas verticales sobre la estructura de hormigón, éstas se transmitirán a 

través de los forjados bidireccionales a los pilares y desde éstos en dirección vertical a 

través de los pilotes hasta el firme del terreno. 

Acciones horizontales sobre la estructura de hormigón (sin las debidas a las cubiertas 

ligeras)  

En cuanto a las cargas horizontales sobre la estructura de hormigón, éstas se deben a la 

acción de viento sobre la fachada, tanto de presión como de succión. Ésta se transmite a 

través de los elementos estructurales de las mismas (perfiles y cables tensados) a los 

forjados y de éstos a los pilares, que estarán sometidos a un esfuerzo cortante, y la 

transmitirán al suelo finalmente, a través de los pilotes. 

Acciones sobre la planta baja 

En cuanto a las cargas sobre la planta baja de edificios y el pavimento del Ágora, éstas se 

transmiten directamente sobre el terreno. 



1.4. Normativa de aplicación 

De acuerdo con los sistemas estructurales propuestos para el proyecto, la normativa de 

aplicación será la siguiente:  

− CTE - DBSE · Seguridad Estructural 
− CTE - DBSE - A Acero 

− CTE - DBSE - A Acciones sobre la edificación 

− CTE - DBSE - C Cimientos 

− Norma - EHE - 08 Instrucción de Hormigón Estructural 

− Instrucción EAE – Instrucción de Acero Estructural 

  



2. Memoria de cálculo y dimensionado de sistemas 

estructurales 

2.1. Cubiertas ligeras 

2.1.1. Cubierta exterior 

2.1.1.1. Descripción del sistema estructural 

Como se ha descrito anteriormente, para la cubrición del espacio exterior del Ágora 

se plantea un sistema de cubierta ligera, divida en 3 tramos de iguales dimensiones 

y características. Cada tramo se compone de una estructura principal formada por 

cuatro cerchas de tipo tensegrity, dispuestas cada 12m, que sostienen en su parte 

superior una única tela de cubrición, de material plástico PTFE, retráctil, de 

manera que se puede recoger en la zona central, dejando el resto la estructura 

descubierta. Las cerchas a su vez son sostenidas mediante dos tirantes principales 

en cada extremo, que las conectan con unos mástiles atirantados, los cuales 

transmiten las cargas a los pilares y forjados de hormigón del edificio. Asimismo, 

en los extremos y uniendo las barras de las distintas cerchas se incluyen una serie 

de cables secundarios que arriostran toda la estructura para que se comporte de 

forma unitaria. Además, en los extremos de las cerchas se disponen unas pequeñas 

cerchas infraestructurales con la finalidad de poder colgar focos, altavoces y otros 

elementos necesarios para el desarrollo de los eventos en el Ágora. Por dichos 

extremos se lleva a cabo también la evacuación de agua. 

Véase Plano 11 



Para el diseño de la cubierta y las cerchas se ha atendido a los dos mayores 

condicionamientos a los que estará sometido: la acción de viento tanto de presión 

como de succión, para lo que se requerirá de sistemas de arriostramiento en ambos 

sentidos y la evacuación de agua, que se llevará a cabo por gravedad hacia los 

laterales, donde se recogerá mediante una canalización. Se ha tomado como 

referencia construida para la Expo de Yokohama (Japón) en 1989. 

 

 

Yokohama Exotic Showcase, Japón 

G.K. Sekkei Associates (1989) 

 

Las estructuras de tipo tensegrity cuentan con una serie de elementos 

comprimidos, que en este caso serán los verticales y se materializarán en forma de 

perfiles laminados huecos, y una serie de elementos traccionados, que serán el 

resto de los elementos y se materializarán en forma de cables. Para ello será 

necesario introducir unas cargas de pretensado, como se explicará en los apartados 

siguientes.  

La geometría y dimensiones de cada una de dichas cerchas es la siguiente: 

 

A modo de simplificación se han realizado los cálculos para una cercha central, con 

un ancho tributario de 12m. Se entiende que las cerchas de los extremos estarían 



sometidas a unos esfuerzos menores, por contar con un ancho tributario menor, 

de 6m. 

2.1.1.2. Acciones sobre la estructura 

De acuerdo con la normativa de aplicación y la situación de la cubierta exterior, se 

han considerado las siguientes acciones sobre la estructura, de las que se explica el 

cálculo de su valor a continuación: 

− Peso propio: debido al peso de la propia estructura, la tela que conforma la 

cubrición y las cerchas infraestructurales situadas en los extremos. 

En cuanto a la tela, se trata de un material textil plástico PTFE, con un peso 

aproximado de 300 kg/m2. Así pues, se ha considerado una carga superficial 

de 0,03 kN/m2. Considerando una separación entre cerchas de cubierta de 

12m: 

0,03 kN/m2 x 12 m = 0,36 kN/m 

 

En cuanto a la cercha infraestructura, se ha consultado un catálogo de este 

tipo de elementos y se ha seleccionado un modelo capaz de salvar los 12m 

de luz planteados en el sistema estructural. Dicho modelo es el de la serie 

EC40 de FANTEK, cuyas características son las siguientes: 

 

 
 

De dicho catálogo se obtiene, por tanto, el peso propio de la cercha y su 

máxima capacidad de carga para focos y otros elementos, que se señalará en 

el siguiente punto. Por ello, se determina que el peso propio es de 60 kg 

cada 12m, lo que equivale a una carga puntual de 5,9 kN. 

− Sobrecarga de uso: debida a la carga de altavoces, focos y otros elementos 

que se pueden colgar de las cerchas infraestructurales laterales para el 

desarrollo de eventos. Se ha considerado la sobrecarga máxima indicada por 

el fabricante en el catálogo antes mencionado, que es de 84 kg/m. Con una 

separación de 12m entre cerchas de cubierta, se obtiene una carga puntual 

en cada extremo de: 



84 kg/m x 12 m = 1008 kg = 9,9 kN 

 

− Sobrecarga de nieve: debida a la acción variable de nieve sobre la cubierta. 

De acuerdo con lo establecido por el DBSE-AE en su punto 3.5.1. y la 

localización del proyecto en la localidad de Madrid, se ha tomado un valor 

de 1kN/m2. Con una separación de 12m entre cerchas de cubierta: 

1 kN/m2 x 12 m = 12 kN/m 

− Acción del viento: Dado que la cubierta se encuentra abierta al exterior y 
no cuenta con paramentos verticales que cierren el recinto de su entorno, 
ha sido necesario valorar la acción del viento en la dirección vertical, tanto 
de signo positivo -a favor de la gravedad-, en forma de presión, como de 
signo negativo, en forma de succión.  
La acción de viento, según punto 3.3.2. del DBSE-AE se corresponde con: 
 

 
 
La presión dinámica en la ciudad de Madrid, perteneciente a la zona A, 
equivale a 0,42 kN/m2. 
 
En cuanto al coeficiente de exposición, se ha considerado el solar de 
Cantarranas como una zona urbana general y la altura media a la que se 
encuentra la estructura de 15m, por lo que su valor es de 2,1, de acuerdo con 
la tabla 3.4. del DBSE-AE 
 
En cuanto al coeficiente eólico, La estructura se trata de una 
construcción diáfana con un área total de los huecos superior el 30% 
del área total del plano que se está considerando para el cálculo, por lo 
que, de acuerdo con lo establecido en el DBSE-AE, en su punto 3.3.5. se 
considerará como una marquesina. 
 
Se toma como modelo para el cálculo la marquesina a dos aguas, recogido 

en la Tabla D.11 del documento DBSE-AE, y se considera una pendiente de 

la cubierta de 11º y un factor de obstrucción (φ) nulo, ya que ésta se 

encuentra completamente abierta por los laterales. Como simplificación 

para el cálculo, se han tomado únicamente los valores para la zona A, según 



el esquema de la tabla anteriormente indicada. De acuerdo con estos 

parámetros, los valores del coeficiente eólico se obtienen interpolando los 

dados para cubiertas de 5º y 15º. 

 

El coeficiente para el cálculo será por ello de 0,74 hacia abajo – carga de 

presión- y -0,74 hacia arriba -carga de succión. Las acciones de viento en 

dirección vertical serán, considerando una distancia entre cerchas de 12m. 

 

qe presión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · 0,74 = 0,65 kN/m2 · 12 m= 7,8 kN/m 

qe succión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · (-0,74) = -0,65 kN/m2 · 12 m= -7,8 kN/m 

Además de todas las acciones anteriormente descritas, por el planteamiento del 

sistema estructural, se introduce una acción más de pretensado, de carácter 

permanente, sobre los tirantes que unen las cerchas que sostienen la tela y los 

mástiles de soporte. El valor y sentido de dicho pretensado se calculará y se 

explicará en detalle en los siguientes apartados. 

A las acciones anteriores se les ha aplicado un coeficiente de mayoración de 

cargas de 1,4, por motivos de seguridad, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa. Así mismo se han obtenido los valores de cada una de estas acciones 

sobre cada uno de los nudos de la estructura, de acuerdo con las dimensiones de 

la misma, para el cálculo de los esfuerzos sobre cada elemento de la cercha y su 

posterior dimensionado. Los valores de dichas acciones son los siguientes:  



  



2.1.1.3. Diagramas de esfuerzos previos al pretensado 

Determinadas las acciones sobre la estructura, se ha introducido un modelo en el 

programa de cálculo SAP2000 para obtener los esfuerzos a los que están sometidos 

cada uno de los elementos de la cercha. Dichos esfuerzos permitirán determinar la 

carga de pretensado necesaria, como se explicará a continuación. Los diagramas de 

esfuerzo axil para las acciones sobre la estructura son los siguientes, 

correspondiéndose el color rojo para compresiones y el azul para tracciones: 

Esfuerzos debidos al peso propio 

Esfuerzos debidos a la sobrecarga de uso (focos, altavoces, etc.) 

Esfuerzos debidos a la carga de nieve 

Esfuerzos debidos a la presión del viento  

Esfuerzos debidos a la succión del viento  



Como se puede observar en los diagramas, en general, frente a las cargas verticales 

en el sentido de la gravedad, el cordón superior se encuentra comprimido y el 

inferior traccionado, a excepción del caso de los esfuerzos debidos a la sobrecarga 

de uso (con cargas puntuales en los extremos de la cercha), caso en el que ambos 

cordones se presentan ligeramente comprimidos. En el caso contrario, frente a las 

cargas de succión, de sentido ascendente, el cordón superior se encuentra 

traccionado y el inferior comprimido.  

Se han estudiado una serie de casos de combinaciones de estas acciones para 

determinar los peores casos de esfuerzo de compresión a los que puede estar 

sometida la estructura y que son los que se presentan a continuación: 

Estos valores se tomarán para la determinación de las cargas de pretensado 

necesarias para que los esfuerzos del cordón superior e inferior siempre sean de 

tracción, de manera que estos elementos puedan ser materializados en forma de 

cables. 

Caso 1. Máximo esfuerzo de compresión para el cordón superior. 
Esfuerzos debidos a todas las cargas verticales en el sentido de la 

gravedad (peso propio + sobrecarga de uso + nieve + presión de viento). 

Caso 2. Máximo esfuerzo de compresión para el cordón inferior. Esfuerzos 
debidos a la succión del viento y al peso propio de la estructura. 



2.1.1.4. Determinación de las cargas de pretensado 

De acuerdo con los diagramas anteriores se ha obtenido que los máximos esfuerzos 

de compresión (kN) a los que están sometidos los cordones de la cercha son los 

siguientes:  

Los esfuerzos del cordón superior se corresponden con los debidos a las acciones 

verticales en el sentido de la gravedad y los del cordón inferior se corresponden 

con los debidos al peso propio y la succión del viento, en sentido ascendente. 

Se plantea una carga de 100 kN traccionando cada uno de los tirantes que sostienen 

la cercha de la cubierta, para determinar el efecto que dichas cargas de pretensado 

tienen sobre los esfuerzos anteriores: 

 

Los esfuerzos máximos en cada cordón, señalados en un recuadro, se han visto 

disminuidos, aunque aún siguen siendo de compresión. A través del valor de dicha 

disminución se puede determinar la carga de pretensado necesaria en cada tirante, 

mediante la siguiente relación lineal: 

− Cordón superior: 

Máximo esfuerzo de compresión sin pretensado: 1417 kN 

Máximo esfuerzo de compresión con 100kN de pretensado: 1382 kN 

Diferencia entre ambos: 1417 kN – 1382 kN = 35 kN 

Si 100 kN disminuye el esfuerzo en 35 kN, para reducirlo en 1417 kN serán 

necesarios 4050 kN de pretensado. 

 



− Cordón inferior: 

Máximo esfuerzo de compresión sin pretensado: 402 kN 

Máximo esfuerzo de compresión con 100kN de pretensado: 365 kN 

Diferencia entre ambos: 402 kN – 365 kN = 37 kN 

Si 100 kN disminuye el esfuerzo en 37 kN, para reducirlo en 402 kN serán 

necesarios 1086 kN de pretensado. 

Como 4050kN es el valor más restrictivo, se aplica esta carga y se obtiene el 

diagrama de esfuerzos resultante en el que se observa que un tramo del cordón 

superior -el señalado con un asterisco, continúa comprimido. Por tanto, se realiza 

este procedimiento con los valores para dicho tramo: 

Máximo esfuerzo de compresión sin pretensado: 1335 kN 

Máximo esfuerzo de compresión con 100kN de pretensado: 1312 kN 

Diferencia entre ambos: 1335 kN – 1312 kN = 23 kN 

Si 100 kN disminuye el esfuerzo en 23 kN, para reducirlo en 1335 kN serán 

necesarios 5705 kN de pretensado. 

Así pues, se aplica una carga permanente de pretensado de 5075 kN en cada uno 

de los tirantes que sostienen la cercha y se comprueba que no se producen 

esfuerzos de compresión en ninguno de los cordones ni diagonales, que se 

materializarán en forma de cables: 

 

 

 

 

  

Acciones de pretensado introducidas 



 

Se aplica a estas cargas de pretensado un coeficiente de seguridad de 2, de 

manera que se garantice que los cordones siempre se encuentren traccionados. 

Debido a que ya se ha aplicado un coeficiente de mayoración de cargas de 1,4, sólo 

se requiere aplicar un coeficiente adicional de 1,428. Por ello, la carga de pretensado 

con seguridad aplicada será de 8150 kN en cada tirante.  

Los diagramas finales de esfuerzos de la estructura, que se tomarán para el 

dimensionado de sus elementos, serán los siguientes: 

Esfuerzos debidos a todas las cargas verticales en el sentido de la 
gravedad y al pretensado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a la acción vertical de succión, al peso propio de 
la estructura y al pretensado  

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a todas las cargas verticales en el sentido de la 
gravedad y al pretensado mayorado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a la acción vertical de succión, al peso propio de 
la estructura y al pretensado mayorado  

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 



2.1.1.5. Dimensionado de los elementos del sistema estructural 

Dimensionado de cordones 

Los esfuerzos de tracción en los distintos tramos de los cordones son los siguientes. 

Se representan en rosa los debidos a las cargas verticales en el sentido de la 

gravedad + pretensado y en negro los debidos al peso propio + succión vertical + 

pretensado: 

 

Para la materialización de los cordones se decide disponer de dos cables para cada 

cordón, de manera que se reduzca el diámetro de éstos. Los cables empleados son 

del modelo de altas prestaciones VEROTOP-P, con una resistencia de rotura 

de 196 kN/cm2. Sus características se incluyen en el Anejo de catálogos. Para el 

dimensionado se han minorado los valores ofrecidos en el catálogo mediante un 

coeficiente de seguridad de 1,05, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

para el acero. Así los valores de resistencia de dichos cables según su diámetro son: 

 

 

 

 

 

 

  



 

Por tanto, para el dimensionado de los cordones, se toma el valor del esfuerzo 

mayor para cada uno y se compara con los valores obtenidos en la tabla anterior: 

Cordón superior: 3452 kN / 2 cables = 1726 kN / cable → 2 Ø 44 mm 

Cordón inferior: 4259 kN / 2 cables = 2124,5 kN / cable → 2 Ø 55 mm 

  



Dimensionado de diagonales 

Los esfuerzos de tracción en las diagonales son los siguientes. Se representan en 

negro los debidos a las cargas verticales en el sentido de la gravedad + pretensado 

y en rosa los debidos al peso propio + succión vertical + pretensado: 

 

Se decide dimensionar los elementos en parejas según los tramos en los que se 

divide la cercha. Se toman los valores mayores al peso propio + succión vertical + 

pretensado, representados en rosa. Se emplean los mismos cables de altas 

prestaciones modelo VEROTOP-P que en el caso de los cordones, con una 

resistencia de rotura de 196 kN/cm2, minorada con un coeficiente de 1,05. De 

igual manera, se decide duplicar elementos para reducir el diámetro necesario de 

cada uno de ellos: 

Diagonales A: 1281 kN / 2 cables = 640,5 kN / cable → 2 Ø 27 mm 

Diagonales B: 886 kN / 2 cables = 443 kN / cable → 2 Ø 23 mm 

Diagonales C: 592kN / 2 cables = 296 kN / cable → 2 Ø 18 mm 

Diagonales D: 468 kN / 2 cables = 863 kN / cable → 2 Ø 17 mm 

Dimensionado de barras verticales 

Las barras verticales, a diferencia de los cordones y las diagonales, se encuentran 

comprimidas. Se representan en negro los esfuerzos de compresión debidos a las 

cargas verticales en el sentido de la gravedad + pretensado y en rosa los debidos al 

peso propio + succión vertical + pretensado: 

 

Por tratarse de barras comprimidas, para el dimensionado se han de tener en 

consideración no sólo el esfuerzo al que está sometido el elemento, sino también 

su longitud, con el fin de determinar su longitud y coeficiente de pandeo. Estas 



barras se materializarán en perfiles laminados redondos huecos de acero 

convencional S275, con una resistencia de 27,5 kN/cm2, que se minora con un 

coeficiente de 1,05, de acuerdo con la normativa para acero laminado. La 

resistencia para el cálculo será de 26,2 kN/cm2. 

Se toma el catálogo de perfiles redondos huecos de Hiecosa para la elaboración de 

un prontuario en función de la longitud de pandeo de cada barra, que para barras 

articuladas en ambos extremos es igual a la longitud real. Para el caso de una barra 

de 1,5m, por ejemplo, los valores serían los siguientes:  

  

Mediante este prontuario se obtienen los perfiles necesarios para cada una de las 

barras: 

Barra 1: -880 kN ; Lp = 1,5 m → Ø 139,7 · 10 mm 

Barra 2: -1182 kN ; Lp = 2,85 m → Ø 193,7 · 10 mm 

Barra 3: -1087 kN ; Lp = 3,95 m → Ø 193,7 · 10 mm 

Barra 4: -916 kN ; Lp = 4,7 m → Ø 193,7 · 10 mm 

Barra 5: -913 kN ; Lp = 5 m → Ø 193,7 · 10 mm 



Dimensionado de tirantes y mástiles 

Para el dimensionado de los tirantes que unen la cercha con los mástiles se toman 

los valores del esfuerzo al que están sometidos del modelo de cálculo de SAP. Se 

anotan los valores de los dos casos estudiados y se toma el mayor para cada uno de 

los cables; en negro están representados los debidos a las cargas verticales en el 

sentido de la gravedad + pretensado y en rosa los debidos al peso propio + succión 

vertical + pretensado: 

Para el tirante superior (1), el peor caso será el de las cargas en el sentido de la 

gravedad (negro) y para el tirante inferior (2), será el de las cargas en el sentido 

contrario al de la gravedad (rosa). Para la materialización de la estructura se han 

empleado los mismos cables de altas prestaciones modelo VEROTOP-P que en 

el caso de los cordones, con una resistencia de rotura de 196 kN/cm2, minorada 

con un coeficiente de 1,05. Se duplican los tirantes de igual manera, con el objetivo 

de reducir el diámetro de los cables utilizados:  

Tirante superior (1): 3117 kN / 2 cables = 1558,5 kN / cable → 2 Ø 42 mm 

Tirante inferior (2): 4205 kN / 2 cables = 2102,5 kN / cable → 2 Ø 50 mm 

Para la determinación de los esfuerzos sobre el tirante restante (3) y el mástil, se 

plantea el equilibrio en el nudo A para los dos casos estudiados. Como el de cargas 

verticales en el sentido de la gravedad (negro) presenta esfuerzos mayores para 

dicho nudo, es el que se tomará para el dimensionado de los distintos elementos: 

 

 

 



Por equilibrio en el nudo se determina que los esfuerzos sobre la proyección del 

tirante 3 (X) y mástil (V), que son: 

Proyección tirante 3 (X):  3380 kN (tracción) 

Mástil:  -3592 kN (compresión) 

Por equilibrio en el nudo en proyección horizontal, se determina el esfuerzo real 

sobre cada uno de los dos tirantes que conectan los mástiles con los apoyos sobre 

el edificio: 

Tirantes 3:  2116 kN / cable (tracción) 

Los tirantes 3 se materializarán de igual manera que en los casos anteriores, a través 

de cables de altas prestaciones modelo VEROTOP- con una resistencia de 

rotura de 196 kN/cm2, minorada con un coeficiente de 1,05: 

Tirante 3: 2116 kN → Ø50 mm 

El mástil, por su parte, al encontrarse comprimido, se materializa, de igual manera 

que las barras comprimidas de la cercha, en un perfil laminado redondo hueco. Sin 

embargo, en el catálogo tomado anteriormente para este tipo de perfiles no se 

encuentra uno de sección suficiente para resistir los esfuerzos a los que se 

encuentra el mástil. Por ello se elabora un nuevo prontuario de secciones mayores 

determinadas por la diseñadora, para lo que se requiere el cálculo del área, el 

momento de inercia polar y el momento de inercia con respecto a un eje de las 



distintas secciones propuestas. Éstos se determinan a través de las siguientes 

equivalencias:  

Área = 2 · π · Rmed · t (espesor) 

I0 (momento de inercia polar) = 2 · π · Rmed · t · Rmed
2 

I (referido a un eje) = I0/2 

Atendiendo a dichas equivalencias se elabora el nuevo prontuario para las 

siguientes secciones propuestas, con resistencia minorada de 26,2 kN/cm2 para el 

acero laminado S275 y una longitud de pandeo de los mástiles de 7m. 

 

Mástil: -3592 kN ; Lp = 7 → Ø420 · 12 mm 

 

2.1.1.6. Determinación de la deformación y cumplimiento de la normativa 

Una vez se han dimensionado todos los elementos que conforman la estructura, 

se determina la flecha del punto central de la cubierta mediante el programa de 

cálculo de SAP, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa, 

que en el punto 4.3.3.1 del documento DBSE establece una limitación de 1/300 de 

la luz. La limitación será, por tanto: 



L = 54 m → 54/300 = 0,18m → δ máx = 18 cm 

Se analizan los dos casos planteados para el cálculo y dimensionado. En primer 

lugar, la deformación debida a las cargas verticales en el sentido de la 

gravedad + cargas + pretensado. Para este caso el descenso máximo de la cercha, 

en el punto central, es mínimo, de menos de 1 cm, por lo que se cumple la 

normativa.   

 

En segundo lugar, se determina la deformación para el segundo caso, debida al 

peso propio + succión vertical + pretensado. Este caso es más restrictivo, con 

un ascenso del punto central de 18 cm, que se corresponde con la deformación 

máxima permitida, por lo que se cumple la normativa. 

  



2.1.1.7. Dimensionado de uniones 

Una vez analizados y dimensionados todos los elementos que componen el sistema 

estructural se dimensiona el espesor y longitud necesarios para las uniones 

principales, en los nudos A, B, C y la placa de anclaje de cordones con tirantes 1 y 

2. Para el dimensionado de las mismas se atiende a lo indicado en la Instrucción 

EAE en su apartado 58.9 sobre las uniones de con bulones: 

 

Dado que en las uniones que se plantean a y c son de la misma longitud, se toma 

la expresión más restrictiva para el dimensionado de las mismas, es decir, la 

primera. Se emplearán chapas de acero S450 de grado J2, para aplicaciones con 

especiales exigencias de resistencia, resiliencia y soldabilidad. Dicho acero cuenta 

con una resistencia de 45 kN/cm2, que se minora con un coeficiente de 1,05, de 

acuerdo con la normativa para acero laminado. La resistencia para el cálculo será 

de 42,9 kN/cm2. Con ella se dimensionan las uniones antes mencionadas: 

 



Se comprueba que para dichos valores el área de la chapa sea menor o igual al área 

del bulón, de manera que no se produzcan roturas en la unión entre ambos: 

 

Para evitar el sobredimensionamiento de la chapa de unión completa, se reforzará 

exclusivamente en la zona de unión mediante dos chapas adicionales para alcanzar 

el espesor necesario, como en la fotografía siguiente:  

 

  

Unión de la cubierta retráctil para el 
Castillo Kufstein, Austria 

Kugel + Rein Architecten und Ingenieure.  

(2005) 



2.1.2. Cubierta de pabellones 

2.1.2.1. Descripción del sistema estructural 

Como se ha descrito anteriormente, para la cubrición de los tres pabellones se 

plantea un sistema de cubierta ligera. Cada cubierta se compone por tres cerchas 

de tipo tensegrity, dispuestas cada 12m, a excepción del último, compuesto por 

cuatro cerchas, ya que cuenta con un tramo adicional. Dichas cerchas sostienen 

una doble capa de cubrición, de material textil plástico PTFE, en su parte superior 

e inferior, de manera que se genera una capa de aire entre ambas que permite un 

mejor aislamiento y acondicionamiento del espacio interior. Además de en las 

cerchas, dicha capa de cubrición se une en la zona perimetral en el entorno del 

pabellón, lo que permite su tensado. Es por el perímetro por donde se lleva a cabo 

la evacuación de agua. Las cerchas a su vez son sostenidas mediante dos tirantes 

en cada extremo, que las conectan con unos mástiles atirantados, los cuales 

transmiten las cargas a los pilares y forjados de hormigón del edificio. Asimismo, 

las cerchas se unen entre sí mediante unos cables secundarios, que, en conjunto 

con el efecto de arriostramiento aportado por la tela, permite que toda la cubierta 

funcione como un elemento unitarip. Además, en los extremos de las cerchas se 

disponen unas pequeñas cerchas infraestructurales con la finalidad de poder colgar 

focos, altavoces y otros elementos necesarios para el desarrollo de los eventos en 

los pabellones.  

Véase Plano 16 



 

El diseño de la cubierta y cerchas estructurales se ha llevado a cabo con relación al 

sistema planteado para la cubierta exterior del Ágora, desarrollada en el punto 

anterior, tomando como referencia la construida para la Expo de Yokohama 

(Japón) en 1989. Este sistema contará igualmente con elementos pretensados, 

como se explicará en los apartados siguientes 

La geometría y dimensiones de cada una de dichas cerchas es la siguiente: 

 

A modo de simplificación se han realizado los cálculos para una cercha central, con 

un ancho tributario de 12m. Se entiende que las cerchas de los extremos estarían 

sometidas a unos esfuerzos menores, por contar con un ancho tributario menor, 

de 6m. 

2.1.2.2. Acciones sobre la estructura 

De acuerdo con la normativa de aplicación y la situación de la cubierta de los 

pabellones, se han considerado las siguientes acciones sobre la estructura, de las 

que se explica el cálculo de su valor a continuación: 

− Peso propio: debido al peso de la propia estructura, la tela que conforma la 

cubrición y las cerchas infraestructurales situadas en los extremos. 

En cuanto a la tela, se trata de un material textil plástico PTFE, con un peso 

aproximado de 300 kg/m2. Así pues, se ha considerado una carga superficial 

de 0,03 kN/m2. Considerando una separación entre cerchas de cubierta de 

12m: 

0,03 kN/m2 x 12 m = 0,36 kN/m 

 

En cuanto a la cercha infraestructura, se ha consultado un catálogo de este 

tipo de elementos y se ha seleccionado un modelo capaz de salvar los 12m 

de luz planteados en el sistema estructural. Dicho modelo es el de la serie 

EC40 de FANTEK, cuyas características son las siguientes: 

 



 
 

De dicho catálogo se obtiene, por tanto, el peso propio de la cercha y su 

máxima capacidad de carga para focos y otros elementos, que se señalará en 

el siguiente punto. Por ello, se determina que el peso propio es de 60 kg 

cada 12m, lo que equivale a una carga puntual de 5,9 kN. 

 

− Sobrecarga de uso: debida a la carga de altavoces, focos y otros elementos 

que se pueden colgar de las cerchas infraestructurales laterales para el 

desarrollo de eventos. Se ha considerado la sobrecarga máxima indicada por 

el fabricante en el catálogo antes mencionado, que es de 84 kg/m. Con una 

separación de 12m entre cerchas de cubierta, se obtiene una carga puntual 

en cada extremo de: 

84 kg/m x 12 m = 1008 kg = 9,9 kN 

 

− Sobrecarga de nieve: debida a la acción variable de nieve sobre la cubierta. 

De acuerdo con lo establecido por el DBSE-AE en su punto 3.5.1. y la 

localización del proyecto en la localidad de Madrid, se ha tomado un valor 

de 1kN/m2. Con una separación de 12m entre cerchas de cubierta: 

 

1 kN/m2 x 12 m = 12 kN/m 

 

− Acción del viento: La acción de viento, según el punto 3.3.2. del DBSE-AE 
se corresponde con: 
 



 
 
La presión dinámica en la ciudad de Madrid, perteneciente a la zona A, 
equivale a 0,42 kN/m2. 
 
En cuanto al coeficiente de exposición, se ha considerado el solar de 
Cantarranas como una zona urbana general y la altura media a la que se 
encuentra la estructura de 15m, por lo que su valor es de 2,1, de acuerdo con 
la tabla 3.4. del DBSE-AE. 
 
En cuanto al coeficiente eólico, la estructura se trata de una construcción 
diáfana que se aproxima a una cubierta a cuatro aguas, por lo que se 
tomará ésta como modelo de cálculo, siguiendo lo recogido en la Tabla D.7 
del documento DBSE-AE. Se deben considerar las dos direcciones de viento 
posibles, perpendicular al lado largo y perpendicular al lado corto. 
 
 
Acción de viento perpendicular al lado largo de la cubierta 

 
De acuerdo con lo establecido en la normativa, se distinguen varias zonas 
diferenciadas para el cálculo. Por simplificación en el cálculo, para las 
acciones en esta dirección se tomarán los valores indicados para las zonas 
H, K e I de la cubierta. 



Para la zona H se ha tomado una pendiente de cubierta de 15º y una 
superficie de reparto mayor de 10m2, parámetros para los que se establecen 
dos coeficientes, un primero de -0,3, caso en el que la acción del viento será 
de succión sobre la cubierta, y un segundo de +0,2, caso en el que la acción 
será de presión. Ambos casos serán analizados en el cálculo y dimensionado 
del sistema estructural. La carga de viento en la zona H será: 

 

qe succión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · (-0,3) = -0,27 kN/m2 · 12 m= -3,18 kN/m 

qe presión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · 0,2 = 0,18 kN/m2 · 12 m= 2,12kN/m 

 

Para la zona I se ha tomado una pendiente de cubierta de 15º y una 
superficie de reparto mayor de 10m2, parámetros para los que se establece 
un único coeficiente, de -0,5, caso en el que la acción del viento será de 
succión sobre la cubierta. La carga de viento en la zona I será: 

 

qe succión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · (-0,5) = -0,45 kN/m2 · 12 m= -5,3 kN/m 

 
Por último, para la zona K se ha tomado una pendiente de cubierta de 2º y 
una superficie de reparto mayor de 10m2, parámetros para los que se 
obtiene, interpolando, un único coeficiente, de -0,24, caso en el que la 
acción del viento será de succión sobre la cubierta. La carga de viento en la 
zona K será: 

 

qe succión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · (-0,24) = -0,21 kN/m2 · 12 m= -2,54 kN/m 

 

Acción de viento perpendicular al lado corto de la cubierta 

 
De acuerdo con lo establecido en la normativa, se distinguen varias zonas 
diferenciadas para el cálculo. Por simplificación en el cálculo, para las 
acciones en esta dirección se tomarán los valores indicados para las zonas 
H e I de la cubierta. 



Para la zona H se ha tomado una pendiente de cubierta de 13º y una 
superficie de reparto mayor de 10m2, parámetros para los que se obtienen, 
interpolando, dos coeficientes, un primero de -0,24, caso en el que la acción 
del viento será de succión sobre la cubierta y un segundo de +0,16, caso en 
el que la acción será de presión. Ambos casos serán analizados en el cálculo 
y dimensionado del sistema estructural. La carga de viento en la zona H: 

 

qe succión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · (-0,24) = -0,24 kN/m2  

qe presión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · 0,16 = 0,14 kN/m2  

 

Para la zona I se ha tomado una pendiente de cubierta de 13º y una 
superficie de reparto mayor de 10m2, parámetros para los que se obtiene, 
interpolando, un único coeficiente, de -0,46, caso en el que la acción del 
viento será de succión sobre la cubierta. La carga de viento en la zona I será: 

 

qe succión= 0,42 kN/m2 · 2,1 · (-0,46) = -0,4 kN/m2 

Además de todas las acciones anteriormente descritas, por el planteamiento del 

sistema estructural, se introduce una acción más de pretensado, de carácter 

permanente, sobre los tirantes que unen las cerchas que sostienen la tela y los 

mástiles de soporte. El valor y sentido de dicho pretensado se calculará y se 

explicará en detalle en los siguientes apartados.  

A las acciones anteriores se les ha aplicado un coeficiente de mayoración de 

cargas de 1,4, por motivos de seguridad, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa.  



Así mismo se han obtenido los valores de cada una de estas acciones sobre cada 

uno de los nudos de la estructura, de acuerdo con las dimensiones de la misma, 

para el cálculo de los esfuerzos sobre cada elemento de la cercha y su posterior 

dimensionado. Los valores de dichas acciones son los siguientes: 



 

El cálculo de acciones lineales y puntuales debidas al viento en la dirección 

perpendicular al lado corto para el análisis de los cables que arriostran la cubierta 

en esa dirección se explicará en el apartado destinado al dimensionado de dichos 

cables. 

2.1.2.3. Diagramas de esfuerzos previos al pretensado 

Determinadas las acciones sobre la estructura, se ha introducido un modelo en el 

programa de cálculo SAP2000 para obtener los esfuerzos a los que están sometidos 

cada uno de los elementos de la cercha. Dichos esfuerzos permitirán determinar la 

carga de pretensado necesaria, como se explicará a continuación. Los diagramas de 

esfuerzo axil para las acciones sobre la estructura son los siguientes, 

correspondiéndose el color rojo para compresiones y el azul para tracciones: 

Esfuerzos debidos al peso propio 

Esfuerzos debidos a la sobrecarga de uso (focos, altavoces, etc.) 

Esfuerzos debidos a la carga de nieve 



  

Esfuerzos debidos a la acción de viento soplando por la 
izquierda (Caso de presión en la cara a barlovento) 

Esfuerzos debidos a la acción de viento soplando por la derecha 
(Caso de presión en la cara a barlovento) 

Esfuerzos debidos a la acción de viento soplando por la 
izquierda (Caso de succión en la cara a barlovento) 

Esfuerzos debidos a la acción de viento soplando por la derecha 
(Caso de succión en la cara a barlovento) 



Como se puede observar en los diagramas, en general, frente a las cargas verticales 

en el sentido de la gravedad, el cordón superior se encuentra comprimido y el 

inferior traccionado, a excepción del caso de los esfuerzos debidos a la sobrecarga 

de uso (con cargas puntuales en los extremos de la cercha), caso en el que ambos 

cordones se presentan ligeramente comprimidos. En los casos debidos a las 

acciones de viento, también el cordón superior se encuentra traccionado y el 

inferior comprimido, siendo mayores los esfuerzos en la zona a barlovento, 

dándose una mayor diferencia con respecto a la zona a sotavento en los casos de 

presión.  

Se han estudiado una serie de casos de combinaciones de estas acciones para 

determinar los peores casos de esfuerzo de compresión y tracción a los que puede 

estar sometida la estructura y que son los que se presentan a continuación: 

Caso 1. Esfuerzos debidos a peso propio + sobrecarga de uso + nieve 

Caso 2A. Esfuerzos debidos a peso propio + sobrecarga de uso + nieve + 
viento por la izquierda (presión) 

Caso 2B. Esfuerzos debidos a peso propio + sobrecarga de uso + nieve + 
viento por la derecha (presión) 



 

Estos valores se tomarán para la determinación de las cargas de pretensado 

necesarias para que los esfuerzos del cordón superior e inferior siempre sean de 

tracción, de manera que estos elementos puedan ser materializados en forma de 

cables. 

  

Caso 3A. Esfuerzos debidos a peso propio + sobrecarga de uso + nieve + 
viento por la izquierda (succión) 

Caso 3B. Esfuerzos debidos a peso propio + sobrecarga de uso + nieve + 
viento por la derecha (succión) 



2.1.2.4. Determinación de las cargas de pretensado 

De acuerdo con los diagramas anteriores se ha obtenido los esfuerzos a los que 

están sometidos los cordones de la cercha para los tres casos de análisis (los 

esfuerzos de tracción se indican con signo positivo y los de compresión con signo 

negativo):  

El mayor esfuerzo de compresión se produce en el cordón superior para el Caso 1, 

señalado en un recuadro. Con el fin de evitar dicho esfuerzo de compresión, se 

introduce cargas de pretensado. Para determinar el valor de éstas, se plantea en 

primer lugar una carga de 100 kN traccionando cada uno de los tirantes que 

sostienen la cercha de la cubierta. Se estudia el efecto que dichas cargas de 

pretensado tienen sobre los esfuerzos anteriores para el Caso 1: 

  



 

El esfuerzo máximo para el cordón superior, señalado en un recuadro, se ha visto 

disminuidos, aunque aún siguen siendo de compresión. A través del valor de dicha 

disminución se puede determinar la carga de pretensado necesaria en cada tirante, 

mediante la siguiente relación lineal: 

Máximo esfuerzo de compresión sin pretensado: 452,5 kN 

Máximo esfuerzo de compresión con 100kN de pretensado: 416 kN 

Diferencia entre ambos: 452,5 kN – 416 kN = 36,5 kN 

Si 100 kN disminuye el esfuerzo en 36,5 kN, para reducirlo en 452,5 kN 

serán necesarios 1239,7 kN de pretensado. 

Así pues, se aplica una carga permanente de pretensado de 1239,7 kN en cada uno 

de los tirantes que sostienen la cercha y se comprueba que no se producen 

esfuerzos de compresión en ninguno de los cordones ni diagonales, que se 

materializarán en forma de cables: 

 

 

Acciones de pretensado introducidas 



Se aplica a estas cargas de pretensado un coeficiente de seguridad de 2, de 

manera que se garantice que los cordones siempre se encuentren traccionados. 

Debido a que ya se ha aplicado un coeficiente de mayoración de cargas de 1,4, sólo 

se requiere aplicar un coeficiente adicional de 1,428. Por ello, la carga de pretensado 

con seguridad aplicada será de 1770 kN en cada tirante.  

Los diagramas finales de esfuerzos de la estructura, que se tomarán para el 

dimensionado de sus elementos, serán los siguientes: 

 

Esfuerzos debidos a las cargas consideradas para el Caso 1 y al pretensado 
(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a las cargas consideradas para el Caso 1 (peso propio + nieve + 
sobrecarga de focos) y al pretensado mayorado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a las cargas consideradas para el Caso 2A (peso propio + nieve + 
sobrecarga de focos + presión de viento por la izquierda) y al pretensado mayorado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 



  

  

Esfuerzos debidos a las cargas consideradas para el Caso 2B (peso propio + nieve + 
sobrecarga de focos + presión de viento por la derecha) y al pretensado mayorado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a las cargas consideradas para el Caso 3A (peso propio + nieve + 
sobrecarga de focos + succión de viento por la izquierda) y al pretensado mayorado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 

Esfuerzos debidos a las cargas consideradas para el Caso 3B (peso propio + nieve + 
sobrecarga de focos + succión de viento por la derecha) y al pretensado mayorado 

(Nota: diagrama a considerar sólo en la cercha y no en tirantes ni mástiles) 

 



2.1.2.5. Dimensionado de los elementos del sistema estructural 

Dimensionado de cordones 

Como no se conoce a primera vista cuál va a ser el caso en el que los cordones 

presenten mayores esfuerzos, se estudian los tres casos indicados anteriormente y 

se determinan los esfuerzos mayores totales para cada cordón, que se representan 

recuadrados: 

Para la materialización de los cordones se decide disponer de dos cables para cada 

cordón, de manera que se reduzca el diámetro de éstos. Los cables empleados son 

del modelo de altas prestaciones VEROTOP-P, con una resistencia de rotura 

de 196 kN/cm2. Sus características se incluyen en el Anejo de catálogos. Para el 

dimensionado se han minorado los valores ofrecidos en el catálogo mediante un 

coeficiente de seguridad de 1,05, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

para el acero. Así los valores de resistencia de dichos cables según su diámetro son: 



 

Por tanto, para el dimensionado de los cordones, se toma el valor del esfuerzo 

mayor para cada uno y se compara con los valores obtenidos en la tabla anterior: 

Cordón superior: 610 kN / 2 cables = 305 kN / cable → 2 Ø 19 mm 

Cordón inferior: 1007,3 kN / 2 cables = 503,7 kN / cable → 2 Ø 24 mm 

  



Dimensionado de diagonales 

Los esfuerzos de tracción en las diagonales también se estudian para los tres casos 

de cálculo definidos, con la finalidad de determinar los mayores para el 

dimensionado: 

Se decide dimensionar los elementos en parejas según los tramos en los que se 

divide la cercha. Se toman los valores mayores, representados recuadrados. Se 

emplean los mismos cables de altas prestaciones modelo VEROTOP-P que en 

el caso de los cordones, con una resistencia de rotura de 196 kN/cm2, minorada 

con un coeficiente de 1,05:  

Diagonales A: 256 kN → 1 Ø 17 mm 

Diagonales B: 334,13 kN → 1 Ø 17 mm 



Dimensionado de barras verticales 

Las barras verticales, a diferencia de los cordones y las diagonales, se encuentran 

comprimidas. Se estudian los esfuerzos sobre ellas para los tres casos de cálculo 

definidos, con la finalidad de determinar los mayores para el dimensionado: 

 

Por tratarse de barras comprimidas, para el dimensionado se han de tener en 

consideración no sólo el esfuerzo al que está sometido el elemento, sino también 

su longitud, con el fin de determinar su longitud y coeficiente de pandeo. Estas 

barras se materializarán en perfiles laminados redondos huecos de acero 

convencional S275, con una resistencia de 27,5 kN/cm2, que se minora con un 

coeficiente de 1,05, de acuerdo con la normativa para acero laminado. La 

resistencia para el cálculo será de 26,2 kN/cm2. 

Se toma el catálogo de perfiles redondos huecos de Hiecosa para la elaboración de 

un prontuario en función de la longitud de pandeo de cada barra, que para barras 



articuladas en ambos extremos es igual a la longitud real. Para las tres longitudes 

de barras de la cercha los valores serán los siguientes:  

Barra 1 

  

Barra 2 

 

Barra 3 

 

 



Mediante este prontuario se obtienen los perfiles necesarios para cada una de las 

barras: 

Barra 1: -278,6 kN ; Lp = 1,7 m → Ø 76,1 · 5 mm 

Barra 2: -345 kN ; Lp = 2,6 m→ Ø 80 · 5 mm 

Barra 3: -342,7 kN ; Lp = 3 m → Ø 80 · 6 mm 

Dimensionado de tirantes y mástiles 

 

Para el dimensionado de los tirantes que unen la cercha con los mástiles se toman 

los valores del esfuerzo al que están sometidos del modelo de cálculo de SAP. Se 

anotan los valores de los tres casos estudiados y se toma el mayor para cada uno 

de los cables: 

Para el tirante superior (1), el peor caso será el Caso 2 (peso propio + carga de nieve 

+ carga de focos + presión de viento + pretensado) y para el tirante inferior (2), será 

el Caso 3 (peso propio + carga de nieve + carga de focos + succión de viento + 

pretensado). Para la materialización de la estructura se han empleado los mismos 

cables de altas prestaciones modelo VEROTOP-P que en el caso de los 

cordones, con una resistencia de rotura de 196 kN/cm2, minorada con un 

coeficiente de 1,05. Se duplican los tirantes de igual manera, con el objetivo de 

reducir el diámetro de los cables utilizados:  

Tirante superior (1): 794,2 kN / 2 cables = 397, 1 kN / cable → 2 Ø 22 mm 



Tirante inferior (2): 1160,6 kN / 2 cables = 580,3 kN / cable → 2 Ø 26 m 

Para la determinación de los esfuerzos sobre el tirante restante (3) y el mástil, se 

plantea el equilibrio en el nudo A para el caso 2, que supone el mayor esfuerzo para 

el tirante 2: 

Por equilibrio en el nudo se determina que los esfuerzos sobre la proyección del 

tirante 3 (X) y mástil (V), que son: 

Proyección tirante 3 (X):  +541,6 kN (tracción) 

Mástil:  -992 kN (compresión) 

 

Por equilibrio en el nudo en proyección horizontal, se determina el esfuerzo real 

sobre cada uno de los dos tirantes que conectan los mástiles con los apoyos sobre 

el edificio: 

Tirantes 3:  326,6 kN / cable (tracción) 

Los tirantes 3 se materializarán de igual manera que en los casos anteriores, a través 

de cables de altas prestaciones modelo VEROTOP- con una resistencia de 

rotura de 196 kN/cm2, minorada con un coeficiente de 1,05: 

Tirante 3: 326,6 kN → Ø20 mm 



El mástil, por su parte, al encontrarse comprimido, se materializa, de igual manera 

que las barras comprimidas de la cercha, en perfiles laminados redondos 

huecos de acero convencional S275, con una resistencia de 27,5 kN/cm2, que se 

minora con un coeficiente de 1,05, de acuerdo con la normativa para acero 

laminado. La resistencia para el cálculo será de 26,2 kN/cm2. 

Se toma el catálogo de perfiles redondos huecos de Hiecosa  para la elaboración de 

un prontuario para la longitud de pandeo de los mástiles, que se corresponde con 

su longitud real, de 7m: 

 

Mástil: -992 kN ; Lp = 7 → Ø219,1 · 12 mm 

 

  



2.1.2.6. Determinación de la deformación y cumplimiento de la normativa 

Una vez se han dimensionado todos los elementos que conforman la estructura, se 

determina la flecha del punto central de la cubierta mediante el programa de 

cálculo de SAP, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa, que 

en el punto 4.3.3.1 del documento DBSE establece una limitación de 1/300 de la luz. 

La limitación será, por tanto: 

L = 30 m → 30/300 = 0,10 m → δ máx = 10 cm 

Se analizan los tres casos planteados para el cálculo y dimensionado. Para el Caso 

1, se analiza la deformación debida a las cargas de peso propio, nieve, sobrecarga 

de uso por los focos y el pretensado. Para este caso el descenso máximo de la 

cercha, en el punto central, es de 7,6 cm, por lo que se cumple la normativa.   

Para el Caso 2, se determina la deformación debida a las cargas de peso propio, 

nieve, sobrecarga de uso por los focos, acción de viento (en forma de presión en la 

cara a barlovento) y el pretensado. Para este caso el descenso máximo de la cercha, 

en el punto central, es de 4,8 cm, por lo que se cumple la normativa.  

  



 

Para el Caso 3, se determina la deformación debida a las cargas de peso propio, 

nieve, sobrecarga de uso por los focos, acción de viento (en forma de succión en la 

cara a barlovento) y el pretensado. Para este caso el descenso máximo de la cercha, 

en el punto central, es mínimo, de menos de 2 cm, por lo que se cumple la 

normativa.   

 

  



2.1.2.7. Dimensionado de uniones 

Para el dimensionado de las mismas se atiende a lo indicado en la Instrucción EAE 

en su apartado 58.9 sobre las uniones de con bulones: 

 

Dado que en las uniones que se plantean a y c son de la misma longitud, se toma 

la expresión más restrictiva para el dimensionado de las mismas, es decir, la 

primera. Se emplearán chapas de acero S450 de grado J2, para aplicaciones con 

especiales exigencias de resistencia, resiliencia y soldabilidad. Dicho acero cuenta 

con una resistencia de 45 kN/cm2, que se minora con un coeficiente de 1,05, de 

acuerdo con la normativa para acero laminado. La resistencia para el cálculo será 

de 42,9 kN/cm2. Con ella se dimensionan las uniones antes mencionadas: 

 

  



Se comprueba que para dichos valores el área de la chapa sea menor o igual al área 

del bulón, de manera que no se produzcan roturas en la unión entre ambos: 

 

 

De igual manera que para la cubierta exterior, para evitar el 

sobredimensionamiento de la chapa de unión completa, se reforzará 

exclusivamente en la zona de unión mediante dos chapas adicionales para alcanzar 

el espesor necesario. 

El dimensionado de la viga cajón de anclaje necesaria para la transmisión de 

esfuerzos de la cubierta de los pabellones a la estructura de hormigón sobre la que 

se apoya se explica en el apartado 2.2.3 de la presente memoria.  



2.2. Estructura de hormigón  

2.2.1. Acciones sobre la estructura 

De acuerdo con la normativa de aplicación y la situación de las distintas partes del 

edificio, se han considerado las siguientes acciones sobre la estructura, de las que 

se explica el cálculo de su valor a continuación: 

− Peso propio: debido al peso de la propia estructura, el solado, la tabiquería, 

el acabado de la cubierta y la fachada. 

En cuanto a la estructura, se trata de forjados bidireccionales compuestos 

de losas aligeradas. Por ello, se ha estimado la carga correspondiente para 

la zona maciza y el de la zona aligerada por separado. 

La zona maciza se compone principalmente de hormigón, por lo que su peso 

será el resultante de multiplicar la densidad del hormigón por el canto del 

forjado. De esta forma el peso será: 

23,5 kN/m3 x 0,35 m = 8,23 kN/m2 

La zona aligerada se compone de una serie de nervios macizos entre los 

que se disponen casetones de poliestireno expandido, modelo 70x70 de 

Grupo Varelo, cuyo peso propio es el siguiente: 

 

Atendiendo a la proporción entre parte maciza de los nervios y zona 

aligerada de casetones se estima el peso por unidad de volumen de esta zona 

de la losa como 11,86 kN/m3. De esta forma el peso será: 

11,86 kN/m3 x 0,35 m = 4,15 kN/m2 

− Cargas permanentes: A dicho peso propio del forjado se añaden los pesos 

debidos al solado y a la tabiquería, de acuerdo con lo establecido en el CTE-

DBSE-AE. En cuanto al solado, se trata de un pavimento convencional sobre 

suelo técnico, por lo que se toma un valor de carga intermedio de 1kN/m2. 

Para la tabiquería, se considera un valor similar al de carga por tabiquería en 



oficinas, ya que las separaciones planteadas en el proyecto son mínimas. La 

carga de tabiquería considerada, por tanto, es de 0,5kN/m2. 

 

En cuanto a la fachada, el proyecto cuenta con dos tipos: una fachada 

pesada de hormigón visto y otra de vidrio. La carga debida a esta última no 

se ha tenido en cuenta, por considerarse de un valor despreciable en 

relación con el resto de cargas de peso propio. La fachada de hormigón, por 

su parte, sigue el siguiente esquema: una hoja de hormigón armado interior 

de 15cm de espesor, una capa de aislante EPS y una capa de hormigón 

armado exterior de 12cm. 

 

Para la determinación del peso de la fachada se han considerado 

exclusivamente el peso de las dos hojas de hormigón armado. Dicho 

hormigón es de un tipo especial aligerado, con la finalidad de mejorar sus 

propiedades aislantes. Su densidad media, según el catálogo, es de 

1100kg/m3, es decir, 10,79 kN/m3. 

Como el espesor total del hormigón es de 27 cm entre las dos hojas, el 

peso por unidad de superficie de la fachada será: 

  10,79 kN/m3 x 0,27 m = 2,91 kN/m2 

 

Sistema de fachada de hormigón visto 
Misapor Beton KDS. 



La carga lineal de la fachada se determina según la altura de la misma en 

las distintas zonas en las que se dispone: 

− En las fachadas al Ágora, de 1m de altura: 2,91 kN/m 

− En los laterales de la zona de trabajo, de 3,2m de altura: 9,3 kN/m 

− En los laterales de los pabellones, de 6,7m de altura: 19,5 kN/m 

Por último, para el forjado de la cubierta se debe considerar el peso propio 

debido al acabado de la cubierta, de tipo no transitable invertida de grava. 

Para calcular dicho peso, se toma como referencia el valor dado para una 

cubierta de este tipo por el fabricante DANOSA, de 540kg/m2, incluyendo 

el peso del forjado de soporte, unidireccional de 30cm de canto. 

 

Se determina el peso de es tipo de forjado como de aproximadamente 

4kN/m2, por lo que el peso de la cubierta será de: 

5,3kN/m2-4kN/m2 = 1,3kN/m2 

  



− Sobrecarga de uso: de la que se distinguen tres, dependiendo de las 

zonas del proyecto y las actividades que se desarrollan en cada una de 

ellas. Atendiendo a lo señalado por el CTE-DBSE-AE, los valores para estas 

sobrecargas serán. 

− Para la zona de trabajo y mediateca: 3kN/m2, ya que se 

corresponde con la categoría C1 de zonas con mesas y sillas. 

− Para la zona de los pabellones: 5kN/m2, ya que se corresponde 

con la categoría C5 de zona de aglomeración, debido a los 

graderíos. 

− Para la cubierta: 1kN/m2, ya que se corresponde con la categoría F 

de cubiertas sólo accesibles privadamente, para mantenimiento. 

− Acción del viento: La acción de viento, según el punto 3.3.2. del DBSE-AE 
se corresponde con: 
 

 
 
La presión dinámica en la ciudad de Madrid, perteneciente a la zona A, 
equivale a 0,42 kN/m2. 
 
En cuanto al coeficiente de exposición, se ha considerado el solar de 
Cantarranas como una zona urbana general y la altura máxima a la que 
se encuentra la estructura de 12m, por lo que su valor es de 1,9, de acuerdo 
con la tabla 3.4. del DBSE-AE. 
 
En cuanto al coeficiente eólico, éste depende de la esbeltez del edificio, 

que, debido a su forma irregular, es variable. Por ello se ha explicado su 

cálculo de forma detallada en los apartados dedicados al dimensionado de 

los pilares, que se ven afectados por la acción de viento. 

 

− Cargas debidas a las cubiertas textiles: ya que las cubiertas textiles 

descritas y dimensionadas en el apartado 2.1. transmiten sus cargas a los 

forjados y pilares de la estructura de hormigón, de manera que estos los 

transmiten finalmente al terreno. Dichas cargas, de diferente magnitud para 

la cubierta exterior, de mayores dimensiones, y la de los pabellones, más 

pequeña, son las indicadas en los siguientes esquemas:  



Cubierta exterior 

 

Según el esquema anterior, por equilibrio de fuerzas, las cargas sobre la 

estructura de hormigón serán para los vanos centrales: 

Q = 2292 kN 

T2x = 4000 kN 

2T3x = 2802 kN 

2T3y = 2546 kN  



Cubierta de pabellones 

 

Según el esquema anterior, por equilibrio de fuerzas, las cargas sobre la 

estructura de hormigón serán para los vanos centrales: 

Q = - 697,5 kN (compresión sobre el pilar) 

T2x = 963,3 kN 

2T3x = 432,4 kN 

2T3y = 393 kN  

Para el cálculo y dimensionado de la estructura se considerará un coeficiente de 

seguridad de 1,35 para las cargas permanentes y 1,5 para las variables.  



2.2.2. Edificio de la Mediateca 

2.2.2.1. Descripción del sistema estructural 

Se ha llevado a cabo el cálculo y dimensionado detallado de la franja central del 

edificio destinado a la Mediateca, situada al norte del conjunto. Se trata de una 

parte del edificio con una fachada que da hacia uno de los pabellones cerrados, por 

la que no recibirá carga debida a viento, pero sí la carga debida a los anclajes de la 

cubierta textil de dicho pabellón. La carga opuesta, de forma libre, se abre hacia el 

parque, por lo que sí estará sometida a los esfuerzos de viento. 

Esta parte consta de un total de tres plantas de forma y dimensiones diferentes, 

ya que en la zona norte cuenta con un gran espacio a triple altura. Los forjados 

se resuelven mediante losa bidireccional aligerada con casetones no 

recuperables, de canto de 35cm para salvar las luces, máximas en el de la cubierta, 

y resistir los esfuerzos adicionales introducidos por las cubiertas pretensadas de los 

pabellones. El intereje del forjado será de 85 cm (casetones de 70x70cm y 

nervios de 15cm) Los esfuerzos se transmiten a los pilares, de configuraciones 

variables, siendo de sección circular los exentos y de sección rectangular los 

que se encuentran en contacto con la tabiquería o la fachada de los pabellones.  



2.2.2.2. Dimensionado de los forjados y comprobación de la deformación 

Para el cálculo de los esfuerzos en los forjados se ha elaborado un modelo de la 

estructura en el programa de cálculo SAP 2000 consistente en una retícula de 

0,85x0,85m coincidente con los nervios del sistema de losa bidireccional 

planteado. Sobre dichos nervios se aplican las cargas calculadas en el apartado 2.2.1. 

De acuerdo con esto, se obtienen los diagramas de momento para los forjados de 

cada planta y se procede a la determinación de los armados para cada caso. Dado 

que por el proceso constructivo del edificio se llevará a cabo en primer lugar la 

estructura de hormigón y posteriormente las cubiertas, se deben estudiar los 

diagramas con y sin la acción de las cargas debidas a la cubierta textil. Por 

ello, los diagramas que se obtienen y analizan son los de envolventes que recogen 

los valores mayores de los ambos casos.  

Forjados de planta 1 

  

Zona B  

Zona A  



 

Tanto la planta 1 como la planta 2 presentan diagramas similares, con dos zonas 

diferenciadas en cuanto los esfuerzos de momentos positivos: la zona A, con 

esfuerzos menores y la zona B, con esfuerzos mayores. Por ello se plantea un 

armado a positivos diferente para cada una de ellas, que cubra los esfuerzos 

generales, con refuerzos en las partes que así lo requieran. Así pues, el armado 

general de positivos será: 

Zona A: 2ø12 / nervio en ambas direcciones → Cubre 22kNm 

Zona B: 2ø12 / nervio la dirección del vano corto → Cubre 22kNm 

Zona B: 2ø20 / nervio la dirección del vano largo → Cubre 55kNm 

Adicionalmente y de forma singular, se requieren refuerzos positivos en los 

pilares de borde de la zona A, debidos a la gran carga horizontal de la cubierta 

textil, según se indica en cada uno de los planos de forjados. 

En cuanto al armado para los momentos negativos, este será mínimo, con una 

malla de ø6 cada 20 cm, que cubre 11,7 kNm. Se refuerzan las zonas sometidas a 

un esfuerzo de momento mayor, en especial los capiteles de los pilares. Para estos, 

se determinan cinco grupos de esfuerzos de la siguiente manera: 

− Hasta 100 kNm: 6+6ø16 cada 30 cm 

Zona B  

Zona A  



− Hasta 145 kNm: 4+4ø25 cada 20 cm 

− Hasta 220 kNm: 6+6ø25 cada 20 cm 

− Hasta 245 kNm: 8+8ø25 cada 20 cm 

− Hasta 295 kNm: 10+10ø25 cada 20 cm 

Forjado de cubierta 

Lo explicado anteriormente es también aplicable para el forjado de la cubierta, pero 

añadiendo en consideración una tercera zona para el armado, la zona central de la 

parte norte del forjado, ya que, por su condición dimensional de mayor luz, 

presenta un esfuerzo de momento también mayor: 

Zona C: 2ø16 /nervio en ambas direcciones → Cubre 45kNm 

 

Una vez dimensionados, se procede a la comprobación de la deformación máxima 

establecida por la normativa, que en el punto 4.3.3.1 del documento DBSE indica 

una limitación de 1/500 de la luz. La limitación será, por tanto: 

L = 9 m → 9/500 = 0,018 m → δ máx = 1,8 cm 

En los tres forjados la deformación máxima es menor que 1cm, por lo que se 

cumple la normativa.  

Zona C  



Deformación en forjado de planta 1  

 

Deformación en forjado de planta 2 

  



Deformación en forjado de cubierta  

 

 

 

 

2.2.2.3. Dimensionado de los pilares y comprobación del desplome 

Para el dimensionado de los pilares se requiere el cálculo de los esfuerzos a los 

que está sometido cada uno de ellos, tanto de axil, como de momento, debido a 

las cargas gravitacionales, a la acción de viento y a las cargas de la cubierta 

textil de los pabellones. Debido a la forma variable del edificio y a las cargas 

distintas que a las que está sometido cada uno de los soportes, se elabora un 

modelo tridimensional para el estudio de la estructura en su conjunto en el 

programa de cálculo SAP 2000. De dicho modelo se obtienen los valores de axil y 

momento de los soportes debidos al peso propio, las cargas permanentes, la acción 

de nieve y las cargas debidas a la cubierta textil. A dichos momentos se añadirá el 

debido a la acción de viento, que se obtiene de forma manual, como se explicará a 

continuación. Dado que por el proceso constructivo del edificio se llevará a cabo 

en primer lugar la estructura de hormigón y posteriormente las cubiertas, se 

deben estudiar los diagramas con y sin la acción de las cargas debidas a la 

cubierta textil, tomando el valor más desfavorable de los dos casos para cada 

pilar. Por ello, los diagramas que se obtienen y analizan son los de envolventes 

que recogen los valores mayores de los ambos casos.  

 



El modelo planteado considera una cierta rigidez en el forjado, de manera que los 

momentos y positivos de cada pilar se mantenga similares en la medida de lo 

posible, de manera que la cantidad de armado necesario se pueda optimizar 

 

 

Diagrama envolvente de momentos máximos 
debidos a las cargas gravitacionales y de la 

cubierta textil en la planta 1 

 

Diagrama envolvente de momentos máximos 
debidos a las cargas gravitacionales y de la 

cubierta textil en la planta 2 

 

Diagrama envolvente de momentos máximos 
debidos a las cargas gravitacionales y de la 

cubierta textil en la planta 3 

 



 

  

Diagrama de momentos máximos debidos a las cargas gravitacionales en un pórtico tipo 

 

Diagrama envolvente de momentos máximos debidos a las cargas gravitacionales y de la 
cubierta textil en un pórtico tipo 

 

Diagrama envolvente de axiles máximos debidos a las cargas gravitacionales y de la cubierta 
textil en un pórtico tipo 

 



De dichos diagramas se obtienen los esfuerzos de axil y momento, sin considerar 

la acción de viento, de cada pilar. Estos se agrupan por plantas según esfuerzos y 

configuración de sección similar para luego añadir al más desfavorable de cada 

grupo el momento debido a viento y proceder a su dimensionado: 

 



En cuanto a los esfuerzos debidos a las acciones de viento, estos dependen del 

coeficiente de esbeltez del edificio, que, por su forma variable, no es único, por lo 

que se ha dividido en tres zonas distintas para la determinación de las cargas en la 

dirección y: 

Para los esfuerzos en la dirección x, se considera que las cargas de viento serán 

soportadas principalmente por los pilares de la zona que sobresale, por lo que sólo 

se tomarán en consideración para el dimensionado de estos. 

La determinación de esfuerzos de viento se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. Determinación de la carga de viento, según coeficiente de esbeltez: 

W (kN/m2) = 0,42 kN/m2 x 1,9 x coeficiente de esbeltez 

2. Determinación de la fuerza por planta de cada zona 

F (kN) = W (kN/m2) x l(m) x h(m) x coeficiente de seguridad 

siendo, 

l: longitud de la fachada según la zona 

h: altura de la fachada, correspondiente a ½ de la altura de la planta 

coeficiente de seguridad = 1,5 (cargas variables) 

3. Determinación del esfuerzo cortante de cada pilar, mediante el reparto de 

la carga F, de manera que los pilares de fachada están sometidos a la mitad 

de esfuerzo que los interiores. 

4. Determinación del momento de cada pilar según: 

M (kNm) = V (kN) x h/2 

Se calculan así los esfuerzos cortantes de los distintos pilares: 

Dirección y 

− Planta 3: 

 Zona A → Pilares de fachada= 7,4 kN Pilares interiores = 14,8 kN 

 Zona B → Pilares de fachada= 4,8 kN 

 Zona C → Pilares de fachada= 1,9 kN Pilares interiores = 3,8 kN 

 



− Planta 2: 

 Zona A → No hay esfuerzos adicionales (la fachada es de triple 

altura) 

 Zona B → Pilares de fachada= 14,3 kN 

 Zona C → Pilares de fachada= 1,9 kN Pilares interiores = 3,8 kN 

  

− Planta 1: 

 Zona A → No hay esfuerzos adicionales (la fachada es de triple 

altura) 

 Zona B → Pilares de fachada= 25,2kN 

 Zona C → Pilares de fachada= 21,5 kN Pilares interiores = 25,3 kN 

Dirección y 

− Planta 3  

 Zona triple altura → Pilares de fachada= 20,4 kN  

 Zona altura simple → Pilares de fachada= 6 kN  

Pilares interiores= 12 kN 

− Planta 2  

 Zona altura simple → Pilares de fachada= 18 kN  

Pilares interiores= 36 kN 

− Planta 2  

 Zona altura simple → Pilares de fachada= 31,8 kN  

Pilares interiores= 63,6 kN 

 

A partir de dichos esfuerzos cortantes, se calcula el momento debido a la acción 

del viento para cada uno de los grupos de pilares establecidos anteriormente y se 

combina con los esfuerzos del pilar más desfavorable de cada uno de ellos. Para la 

combinación de dichos esfuerzos se aplica un coeficiente de simultaneidad de 0,6 

para los debidos a viento, según lo establecido en la Tabla 4.2 del  CTE-DBSE-AE. 

Los esfuerzos de cada grupo de pilares son los siguientes: 

 

 

 

 

  



 



Para el dimensionado de los pilares y su armado se determina, en primer lugar, la 

excentricidad de cada uno de los grupos: 

e = M/N 

Con ello se determina que todos los pilares se encuentran en un caso general de 

excentricidad, ya que la excentricidad es mayor al 1/6 del lado a. Por ello, la 

armadura se determinará según la ecuación: 

siendo a y b los lados del pilar, N el axil al que está sometido al pilar y k un 

coeficiente que depende de la disposición de los armados. 

Se dimensiona cada uno de los grupos de pilares atendiendo a dicha equivalencia, 

al cumplimiento de la tensión minorada del hormigón a compresión, a criterios 

del proyecto y criterios constructivos, como en el ejemplo que se muestra a 

continuación: 

 

En primer lugar, se determina la sección mínima de hormigón y a partir de ésta se 

decide una sección mayor para resistir los esfuerzos de momento en conjunción 

con los armados. 

Se sigue este proceso para el resto de los grupos de pilares. 

 



Comprobación del desplome 

Una vez se han dimensionado todos los pilares, se comprueba el cumplimiento de 

la normativa para el desplazamiento horizontal, que, según lo que establece la 

normativa en el apartado 4.3.3.2. del CTE-DBSE, tiene una limitación de 1/500 de 

la altura total del edificio, por tanto: 

H = 12 m → 12/500 = 0,024 m → δ máx = 2,4 cm 

 

Mediante el modelo se comprueba que el desplazamiento horizontal para el 

dimensionado anterior es de 3,36 cm y, por tanto, supera la limitación establecida 

por la normativa, por lo que es necesario aumentar la sección de los pilares. Esto 

se lleva a cabo con los pilares dispuestos en la banda derecha del edificio, que no 

se encuentran tan condicionados por los planteamientos de proyecto y además son 

los más afectados por las cargas debidas a la cubierta del pabellón. 

Para el redimensionado se plantea un aumento del lado del pilar b, que se 

encuentra en la dirección de dichas cargas, lo que permite aumentar su brazo de 

palanca para resistir los momentos. Los armados de los pilares se dispondrán de 

forma preferente en las caras perpendiculares a esas cargas, por tanto, como se 

explica en los planos de definición de pilares. 

Con este nuevo dimensionado el desplazamiento horizontal es de 2,38 cm < 2,4 

cm, por lo que se cumple la normativa.  



 



2.2.3. Dimensionado de la viga cajón de anclaje de la cubierta de los 

pabellones 

Dado que, para el sistema estructural propuesto, la carga de tracción que introduce 

la cubierta tensada sobre la estructura de hormigón es de gran magnitud, se 

requiere del diseño de un anclaje especial que afiance el punto de unión entre 

ambas. Por ello se propone el diseño de una viga cajón de anclaje especial a la que 

se conectan los tirantes de la cubierta exterior y que se introduce en el forjado, 

hormigonándolo todo en conjunto, de manera que trabajen ambos elementos 

de forma unitaria. Este elemento de anclaje se incorpora tanto para la unión en el 

nudo B como en el nudo C y se materializa para ambos casos de forma similar, 

aunque adaptándose a las necesidades de cada uno de los encuentros. 

En el caso del nudo B viga cajón se compone de dos chapas principales que 

conectan con la chapa a la que se anclan los tirantes 2 y a la que se sueldan una 

serie de chapas perpendiculares a la carga de tracción de la cubierta. Entre estas 

chapas perpendiculares, se deja un espacio que se rellena con hormigón durante la 

construcción de forjado, de manera que son ellas las encargadas de transmitir 

dicha carga de tracción al hormigón en forma de esfuerzo de compresión: 

 



En el caso del nudo C la viga cajón se diseña de igual manera, mediante dos chapas 

principales a las que se sueldan una serie de chapas perpendiculares para transmitir 

la componente horizontal de la carga al forjado, pero adicionalmente se requieren 

otras dos chapas que conecten la placa de anclaje de los tirantes con la viga cajón: 

En cuanto a la componente vertical de la carga, ésta se transmitirá en forma de 

esfuerzo de tracción al pilar que se encuentra bajo la placa de anclaje mediante una 

serie de pernos de anclaje. Dado que dicha componente vertical es de 393 kN y 

considerando la resistencia del acero de armar de 31kN/cm2 y el coeficiente de 

seguridad de 1,15 para éste, se requerirá de 7Ø16 para el anclaje. Finalmente, en el 

proyecto se opta por 8Ø16 por cuestiones de simetría. 

Para la materialización de la viga cajón se escoge acero S450, dado los grandes 

esfuerzos que deberá soportar, especialmente en el anclaje de la cubierta exterior, 

cuyo detalle se busca resolver de forma análoga, para mantener la uniformidad de 

soluciones en todo el conjunto. Dicho acero cuenta con una resistencia de 

45kN/cm2, que se minora con un coeficiente de seguridad de 1,05. Por ello la 

sección mínima requerida para las chapas principales en cada uno de los nudos 

será la siguiente: 

Nudo A → T2x = 964 kN → 22,5cm2 

Nudo B → 2T3x = 433 kN → 10,1cm2 

Para posibilitar la continuidad de los armados presentes en el forjado se opta por 

dar a las chapas una altura de 18 cm que permita el paso de éstos tanto por la parte 

superior como inferior del forjado para resistir de forma adecuada los momentos 



flectores. Con dicha altura el espesor necesario de chapa para el caso más 

desfavorable, el del nudo A, es de: 

22,5cm2 / 18cm = 1,25cm 

Finalmente se opta por la disposición de 2 chapas de 18x1 cm2 en ambos casos. 

En cuanto a las chapas perpendiculares, sus dimensiones se mantienen fijas, por lo 

que variará la cantidad de ellas que se requieren en función de la carga que se aplica 

en cada nudo. Cada una de las chapas tiene una superficie 18x20cm2 en contacto 

con el hormigón. Considerando que la resistencia a compresión del hormigón del 

forjado HA25 es de 0,8kN/cm2, que se minora con un coeficiente de seguridad 

de 1,5, cada una de las chapas tiene capacidad de transmitir la carga siguiente: 

Área de contacto = 18x20cm2 = 360 cm2 

Carga transmitida = 360 cm2 x (0,8kN/cm2/1,5) = 201,6 kN/chapa 

De acuerdo con ello, la cantidad de chapas necesaria en cada uno de los nudos será 

la siguiente: 

Nudo A → 964 kN / 201,6 kN/chapa = 4,78 → 5 chapas 

Nudo B → 433 kN / 201,6 kN/chapa = 2,15→ 3 chapas 

 

Los detalles de ambos encuentros se recogen en el plano 20 en el Anexo de planos. 

 

 

 

  



2.3. Cimentaciones  

2.3.1. Descripción del terreno 

El proyecto se localiza en la actual zona de campos de rugby de Cantarranas. Esta zona era 

en origen un valle por el que discurría el arroyo de Cantarranas que, a mediados de la 

década de 1960, se aplanó mediante su rellenado mediante materiales pobres. Por ello, se 

trata de un terreno de baja calidad, formado de unas primeras capas de echadizo y, a 

una profundidad de casi 9m, capas de arena fina, según los datos extraídos del sondeo 

4233 del estudio geotécnico llevado a cabo en la zona: 

 

 



2.3.2. Sistema de cimentación y dimensionado 

Dadas las condiciones del terreno y su baja capacidad resistente, se decide plantear un 

sistema de cimentación mediante pilotes. Para su dimensionado se necesita la información 

de las distintas capas que componen el terreno y la resistencia de cada una que se obtiene 

del sondeo antes mencionado: 

 

 

Se determina el esfuerzo axil que transmite cada grupo de pilares a partir del modelo 

estructural empleado para el dimensionado de pilares y se determinan así seis grupos 

diferentes para el cálculo de los pilotes necesarios: 

  



Grupo 1 → hasta 540 kN 

Grupo 2 → hasta 903 kN 

Grupo 3 → hasta 1090 kN 

Grupo 4 → hasta 1365 kN 

Grupo 5 → hasta 1642 kN 

Grupo 6 → hasta 1800 kN 

Por motivos constructivos y atendiendo a las características del terreno se decide 

utilizar pilotes CPI-8, es decir, pilotes perforados con barrena continua, con una 

profundidad fija de 12m y con tres diámetros distintos, según las necesidades de 

resistencia: ø35cm, ø55cm y ø65cm. 

Se determina la resistencia de esos tres tipos de pilotes según lo establecido por el 
CTE-DBSE-C en su apartado 5.3.4., como:  

 

 

Para la aplicación de dichas expresiones, se requiere la determinación de la 

resistencia unitaria tanto por la punta como por el fuste, que se calcula mediante 

el método basado en los ensayos STP. 

Resistencia por la punta 

 

siendo fn = 2oo MPa para pilares perforados y N el valor dado por el ensayo Nstp para la 

capa de terreno en la que se encuentra la punta del pilote.  



Resistencia por el fuste 

 f = fN x NSTP 

 

siendo fn = 1,8 para pilotes perforados y Nstp el valor dado por el ensayo para cada 
capa del terreno 
 
De acuerdo con estas equivalencias, se determina la resistencia total de cada uno 
de los tipos de pilotes propuestos, considerando un coeficiente de seguridad de 
3. 



 

 

 

Una vez determinada la resistencia de cada tipo de pilote, se calcula el número de 

pilotes necesario para resistir los axiles de los distintos grupos antes identificados, 

teniendo en consideración el efecto grupo, con coeficientes de eficiencia que 

dependen del encepado planteado y la separación entre pilotes: 

 

 

De manera paralela se comprueba que cada pilote cumpla con la limitación de 

tope estructural, de acuerdo con lo que se establece en el 5.3.8.1 del DBSE-C: 

 

Los pilotes necesarios serán los siguientes: 

Grupo 1 → hasta 540 kN (pilotes ø35cm) 

 

  



Grupo 2 → hasta 903 kN (pilotes ø55cm) 

 

Grupo 3 → hasta 1090 kN (pilotes ø55cm) 

 

Grupo 4 → hasta 1365 kN (pilotes ø55cm) 

 

Grupo 5 → hasta 1642 kN (pilotes ø65cm) 

 

Grupo 6 → hasta 1800 kN (pilotes ø65cm) 

 

Se establecen así tres grupos de pilotes: 

Encepado A → hasta 540 kN → 3ø35cm  

Encepado B → hasta 1365 kN → 3ø55cm 

Encepado C → hasta 1642 kN → 3ø65cm 



2.3.2. Dimensionado de armados de los encepados 

Para el dimensionado de las armaduras inferiores principales de los encepados se 

utiliza el método de bielas. De acuerdo con éste los armados necesarios serán: 

Encepado A → hasta 540 kN → 3ø35cm  

 

Encepado B → hasta 1365 kN → 3ø55cm 

 

Encepado C → hasta 1642 kN → 3ø65cm 

 

La armadura principal se completará con la secundaria de ø12mm, según se indica 

en los planos de cimentación. 
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Anejo Catálogos  
 



Inicio / Productos de elevación / Cables de acero / Cables altas prestaciones / VEROTOP P

VEROTOP P

Cable antigiratorio con cordones compactados y con el alma cubierta con una capa plástica.

Presenta una elevada carga de rotura
Tiene una estructura muy estable y alcanza excelentes resultados en ensayos de
fatiga por flexión
Ofrece excelentes resultados ante condiciones de aplastamiento y abrasión
Excelente comportamiento de arrollamiento en tambores multicapas
Puede ser utilizado con o sin dispositivos giratorios

Alma: plastificada

Construcción: 37(W)xK7
Certificación: EN 12385-4

Tolerancia: 2% - 4%

Grúa
offshore

Pilotes y
cimentaci

ones
Grúa
móvil

 

https://www.cyesa.com/
https://www.cyesa.com/
https://www.cyesa.com/productos-de-elevacion-c229?pimcore_request_source=staticroute
https://www.cyesa.com/productos-de-elevacion/cables-de-acero-c48458?pimcore_request_source=staticroute
https://www.cyesa.com/productos-de-elevacion/cables-de-acero/cables-altas-prestaciones-c48459?pimcore_request_source=staticroute
tel:


Referencia CYE Ø Cable de
acero(mm)

Área sección transversal metálica
mm²

Fuerza mínima de rotura
(kN) 

1960 N/mm²

Fuerza mínima de rotura
(kN) 

2160 N/mm²

Peso 
kg/100m

Y1VTOP3PxD16 16 147 241,7 252,7 125

Y1VTOP3PxD17 17 166 272,8 285,3 141

Y1VTOP3PxD18 18 186 319,8 319,8 158

Y1VTOP3PxD19 19 207 340,8 356,3 176

Y1VTOP3PxD20 20 229 377,6 394,8 195

Y1VTOP3PxD21 21 253 416,3 435,3 215

Y1VTOP3PxD22 22 277 456,9 477,7 236

Y1VTOP3PxD23 23 303 499,3 522,2 258

Y1VTOP3PxD24 24 330 543,7 568,6 281

Y1VTOP3PxD25 25 358 590 616,9 305

Y1VTOP3PxD26 26 388 638,1 667,3 329

Y1VTOP3PxD27 27 418 688,1 719,6 355

Y1VTOP3PxD28 28 449 740,1 773,9 382

Y1VTOP3PxD29 29 482 793,9 830,1 409,9

Y1VTOP3PxD30 30 516 849,6 888,4 439

Y1VTOP3PxD31 31 551 907,1 948,6 468

Y1VTOP3PxD32 32 587 966,6 1,011 499

Y1VTOP3PxD33 33 624 1,028 1,106 531

Y1VTOP3PxD34 34 663 1,091 1,141 563

Y1VTOP3PxD35 35 702 1,156 1,209 597

Y1VTOP3PxD36 36 743 1,223 1,279 632

Y1VTOP3PxD38 38 828 1,363 1,425 704

Y1VTOP3PxD40 40 917 1,51 1,579 780

Y1VTOP3PxD42 42 1,011 1,665 1,741 860

Y1VTOP3PxD43 43 1,06 1,745 1,825 901

Y1VTOP3PxD44 44 1,11 1,827 1,911 944

Y1VTOP3PxD45 45 1,161 1,911 1,999 987

Y1VTOP3PxD46 46 1,213 1,997 2,089 1,031

Y1VTOP3PxD48 48 1,321 2,175 2,34 1,123

Y1VTOP3PxD50 50 1,433 2,36 2,468 1,218

Y1VTOP3PxD52 52 1,55 2.552 2,669 1,318

Y1VTOP3PxD54 54 1,671 2.753 2,878 1,421

x: G (galvanizado) / N (negro)
 
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
 
* También disponibles en sS

Manuales

Manuales
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